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La inmigración de rumanos en España cumple 20 años. Aunque difusa en la década de 

los noventa, a medida que la crisis de la transición hacia democracia y la economía de 

mercado de Rumania se hacían patentes, y en estrecho vínculo con la política europea, 

el proceso migratorio se incrementó en la segunda década, sobre todo a partir de 2002, 

tras la apertura del espacio Schengen de la Unión Europea (UE) para Rumania. La 

dinámica  fronteriza y el ingreso del país en la UE (2007), transformaron la inmigración 

rumana en un intenso caminar en círculos temporales y espaciales, por el territorio 

comunitario. En España, el principal destino de los rumanos fue la Comunidad de 

Madrid, (CAM) donde en noviembre de 2009 estaban empadronados 206.000 rumanos, 

de los 720.000 existentes en España. 

La comunicación analiza la inmigración de rumanos en la CAM. Partiendo de la 

realidad empírica y de los enfoques teóricos sobre la movilidad humana, el texto hace 

hincapié en la característica que distingue al colectivo rumano de los demás colectivos 

de inmigrantes: la circularidad, como creadora de redes laborales, irregulares.  

La primera parte analiza el contexto de la circularidad rumana en la CAM y los factores 

que la determinan. La segunda parte indaga en la realidad socio-laboral de los rumanos, 

mientras que la última parte trata el proceso de retorno, con el telón de fondo de la crisis 

económica global. A pesar de que, estudios recientes (Sandu, 2009) señalan que un 70% 

de los rumanos de la CAM desea regresar a Rumania en el futuro, la comunicación 

refleja cómo, precisamente, esta intensa movilidad circulatoria contribuye a que el 

proceso de retorno sea continuo y parcial, nunca definitivo.  

La comunicación advierte la necesidad de crear un nuevo marco de análisis de la 

movilidad, que requiere de un avance teórico. 

 

Palabras clave: Comunidad de Madrid; rumanos; movilidad circulatoria; redes de 

inmigración; retorno. 

 

mailto:Silvia.marcu@cchs.csic.es

